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Capacidades disponibles (Galones): 800, 2400, 4000, 5.000, 8500 

 

Descripción general:  

1. Tanques: 

Tanques de eje horizontal, cilíndricos, construidos con fondos abombados y chapa calandrada de acero al carbono S 235 

JR UNI EN 10025, soldados por arco sumergido y, después,  tratados con una capa de antioxidante y una capa de esmalte 

de acabado de color verde; han sido sometidos a prueba de estanquidad. 

 

Están equipados con: 

 Registro de inspección Ø 600 mm con tapa empernada y junta. 

 Anilla con acoplamiento rápido de carga de 3”, bloqueable con candado. 

 Válvula limitadora de carga calibrada al 90% de la capacidad geométrica del tanque. 

 Respiradero. 

 Indicador de nivel visible desde el exterior con tubo de protección interno para el flotador. 

 Descarga por el fondo para las limpiezas periódicas con tapón de seguridad. 

 Tubo de aspiración externo elevado para permitir una decantación idónea del gasóleo; la aspiración dispone de 

una válvula de no-retorno, de un filtro y de una válvula de bola. 

 Punto de conexión para la puesta a tierra y equipotencial. 

2. Noria de contención: 

Construida con chapa de acero al carbono S 235 JR UNI EN 10025 con bastidor de fondo autoportante ya preparado para 

la fijación, mediante pernos, en los pies del tanque; adecuada para ser instalada en cualquier terreno (incluso para un 

montaje permanente). 

Realizada con una capacidad equivalente al 110% del volumen nominal del tanque. 

Disponen de placas de elevación, conexión de puesta a tierra y manguito con tapón de descarga; 4 alojamientos idóneos 

para el montaje y la fijación de los montantes del techo. 

Están tratadas completamente con una capa anticorrosiva y con una capa de esmalte de acabado. 

A partir de la versión de 5.000 l y superiores, se prevén escalones antideslizamiento y plano de apoyo de chapa lacrimada 

con pasamanos de seguridad para facilitar el paso al pozo de registro. 

 

Modelos - Surtidores de gasóleo  integrados con sistemas de gestión: 

 TF/GLM-C: línea ES PUMP, surtidor de uso privado equipado con Cabeza Electrónica MC, para realizar 

suministros rápidos y precisos; sólo puede ser utilizado por personal habilitado (máx. 80 códigos de usuario) con 

memoria local de los 200 últimos suministros realizados, lo que permite el control de los litros suministrados. 

 CVTV: Sistema integrado de control y abastecimiento - Surtidor para gasóleo homologado por el Ministerio 

del Interior (Aprobación para combustibles de tipo "C" n.º DCPST/A7/10000/AT/09189 del 19/09/2008) 

combinado con el sistema Amico 2002 TAG On-line y con el sistema Emiltouch. 

Sistemas de gestión y control de los abastecimientos aplicables y combinables:  
Sistemas completos y económicos para la gestión de las flotas de vehículos privadas dedicados al abastecimiento de 

combustible. Soluciones seguras y fiables para el control del abastecimiento de combustible en modo automático, las 24 
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horas del día, todos los días de la semana. 

Estos sistemas pueden combinarse con grupos de suministro equipados con contadores de litros versión pulser. 

 EMILTOUCH - Sistema basado en un sistema operativo Windows CE, compuesto con una pantalla táctil con 

visualizador de 8", lector TAG, módulo GPRS, tarjeta I/0 y módulo de alimentación. El sistema está preparado 

para las conexiones vía LAN, GPRS, así como con descarga de datos vía TAG. 

Accesorios opcionales: 

 ES-LEVEL - Innovadora sonda modular magnetostrictiva, de elevada precisión para el control del nivel del 

combustible en los depósitos. Tiene la triple función de indicador, de interruptor y de transmisor de nivel y otras 

funciones  como: control del agua presente en el tanque, alarmas visuales, sensores de temperatura (opcionales). 

 FILTROS - Amplia gama de sistemas de filtración tanto para eliminar contaminantes sólidos como para separar 

y eliminar el agua presente en el combustible. 

Certificados adjuntados: 

 Manual de uso y mantenimiento 

 Declaración de CONFORMIDAD de TIPO con copia de la Homologación Ministerial y copia del D.M. del 19 de 

marzo de 1990 

 Declaración de CONFORMIDAD CE de los grupos de suministro 

 Certificado de ENSAYO 

 Tabla centimétrica de calibración. 

 Certificacion del Cuerpo de Bomberos de Panama 

Las especificaciones pueden variar sin previo aviso, dependiendo del país de venta. Por favor, consulte las fichas técnicas 

del producto con su vendedor / distribuidor de referencia. El color del producto puede ser diferente al color de la imagen 

debido a las configuraciones del monitor utilizado. 
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Este último es de 800 galones y ocupa un espacio de 2.2m x 1.2m y por el volumen que hablamos seria el indicado para ustedes.                                                                                                 
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